
Respuestas de los encuestados que marcaron “otra” en la pregunta 4. (¿Qué 
información cree que debería estar disponible en la página Web del Consejo de la 

Magistratura?) 

Todos estos items forman parte del proceso del concurso, para que sea transparente deben incluirse todos 
ya que de otra manera siempre va existir duda sobre en que parte se "pierde" la imparcialidad que se debe 
mantener durante todo el proceso de selección. 

fecha y programas con debida anticipación 

TODOS LOS DATOS DEL CONCURSO EN EL MISMO MOMENTO EN QUE VAN OCURRIENDO, 
COMO LAS FECHAS DE EXAMEN ETC, QUE ESA INFORMACION SEA INMEDIATA Y NO 
TIEMPO DESPUES. HAY MUCHOS PARTICIPANTES QUE RECIBEN INFORMACION ANTES 
QUE OTROS COMO FECHAS, TEMARIOS, ETC. 

que se formulen criteros uniformes en cuanto a la admisiòn de un candidato, como ej. no por trabajar en 
una fiscalía tener un plus sobre funcionarios de un juzgado, otro criterio que el Consejo esta mandado a 
realizar es el llamado a concurso, y surealización en tiempo útil, cuenta el nombrado con una 
infraestructura mas que suficiente para cumplir con estos fines, pero adolece de una morosidad que 
realmente resiente la labor de los juzgados vacantes, ej, el concurso del juzgado Nª 12, lo que debe primar 
en todo concurso es su transparencia, y el ppio de igualdad con que deben acceder al mismo todos los 
concursantes, y por ejemplos, no manipular los curriculum del postulante, otorgandole mas puntos por 
postgrado, cuando en realidad lo curso y no lo aprobó, realizar un estudio de este tipo es aprobarlo, y 
obtener, la licenciatura o bien el doctorado, estos puntos a los que hice referencia son fundamentales, para 
que los integrantes del poder judicial local, y los habitantes de la ciudad, confien en que los que llegan 
son los mejores, por merito propio y no ajeno 

siendo 3 de octubre, es decir, habiéndose tomado oral ya en tres fechas, TODAVÍA en la página del CM 
no está ni el temario ni el orden de exposición de los participantes en el concurso 45; tal como LO 
OBLIGA EL REGLAMENTO 

Los miembros del jurado no pueden estar íntimamente ligados a los concursantes, como en el caso del 
concurso ganado por Silvina Rivarola, en el que el Dr. De Martini tiene a su hijo como relator del tribunal 
donde trabaja la Dra. Rivarola, donde hubo un sumario en contra de ella, por acoso laboral a su propia 
relatora, para nombrar a este nuevo relator. En el caso, el jurado debe excusarse. 

Que se EXPLICITEN los criterios de calificación de los antecedentes (puntaje que se asigna a cada libro, 
artículo, conferencia dada, diverso puntaje para diversos posgrados, por año de antigüedad, etc.). Nunca 
se sabe bien cómo se califica todo esto y suele haber errores y contradicciones (dos personas con el 
mismo posgrado -misma universidad, etc.- en la misma época, suelen tener calificaciones distintas). 

Criterios tenidos en cuenta por jurados a la hora de evaluar cada caso particular. 

Creo que ninguna de esta información. 

vinculos acadèmicos, editoriales, etc entre concursantes y jurados; vinculación específica del jurado con 
la especialidad con la que se concursa. 

Criterios objetivos de valoracion de los antecedentes personales. 

CV de todos los postuldos a integrar los jurados por los distintos estamentos 

en caso de detectarse irregularidades, la comunicacion inmediata de las medidas que se estan tomando al 
respecto 

Recusaciones y Excusaciones 

Las calificaciones individualizadas de los exámenes luego de que se rinde y no todo junto, así se evita la 
posibilidad de dibujar las notas teniendo en cuenta los dos. 


